Credo:
SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Color blanco. Misa y lecturas propias. Gloria. Credo.
Plegaria Eucarística III.
*************************

La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de
Dios, el Hijo de María, estén con todos vosotros.

Confesemos ahora nuestra fe en Cristo, la fe que María, columna que
sostiene a la Iglesia, vivió intensamente.
Presentemos ahora a Dios Padre nuestras oraciones y
pidámosle que la firmeza de la fe de María nos ayude a permanecer unidos a
Él y hacer siempre su voluntad.
Oración de los fieles:

1.

Monición de entrada:

Hermanos, dispongámonos a celebrar con alegría y gozo este día
grande de fiesta en honor de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen
del Pilar, (en la que contemplamos a María presente en medio de nosotros, y
que permanece como la columna que guiaba y sostenía día y noche al pueblo
en el desierto,) comenzando la celebración de los sagrados misterios
abrazándonos desde el corazón a su sagrada columna y, poniéndonos bajo el
amparo protector de su manto, supliquemos de esta manera su protección
maternal para pedir perdón a Dios por nuestros pecados y poder así
acercarnos dignamente a la mesa de la Eucaristía.

2.

3.

4.

Acto penitencial.

- Por ser superficiales y no buscar más profundidad en la Palabra de Dios,
como lo hizo María. SEÑOR TEN PIEDAD.
- Por dejar que los vientos de la comodidad ahoguen los planes que Dios tiene
pensados para cada uno de nosotros, como los tuvo para María, CRISTO TEN
PIEDAD.
- Por dejar que las aguas de las dificultades arrastren nuestra sencillez y
nuestra obediencia.TEN PIEDAD
Gloria.

Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa
Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la
invocan con la secular advocación del Pilar; concédenos, por su
intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y
constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo…

5.

Por las Iglesias de España y de América; para que demos siempre
testimonio en nuestros países del amor inagotable de Dios; y nunca
nos falten vocaciones sacerdotales para anunciar el evangelio.
Roguemos al Señor.
Por el Rey y nuestros gobernantes; para que realicen su tarea con
dedicación y espíritu de servicio, para el progreso y el bienestar de
todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.
Por esta tierra y pueblo de Aragón, en este gran día de fiesta; para
que el Señor nos bendiga con la abundancia de sus dones, y todos
sintamos el gozo y el orgullo de ser aragoneses. Roguemos al Señor.
Por los miembros de la Benemérita Guardia Civil que en este día
celebran su Patrona. Para que sean piedras que aseguren y
fortalezcan la justicia, la verdad, la seguridad ciudadana y
contribuyan con su servicio al bien general de todas las personas.
Roguemos al Señor.
Por nosotros, reunidos hoy en la fiesta de nuestra patrona, la
Santísima Virgen del Pilar; para que, como María, seamos portadores
de la bondad y la vida de Jesucristo. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios nuestro, las oraciones que por medio de Santa María, te
hemos presentado; y haz que, por su intercesión, siga protegiendo a la
Iglesia de España y de Hispanoamérica, y a todos y a cada uno de sus hijos y
pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Colecta:

Oh, Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu
presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este
sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos
concedas, por intercesión de santa María del Pilar, llegar a
contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Poscomunión:

Bendición solemne:



Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al
género humano por el fruto bendito del seno de la
Virgen María, os colme de sus bendiciones.



Que os acompañe siempre la protección de la
Virgen, por quien habéis recibido al Autor de la
vida.



Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con
devoción esta solemnidad de Nuestra Señora la
Virgen del Pilar, el Señor os conceda la alegría del
Espíritu y los bienes de su reino. Amén.



Y la bendición de Dios todopoderoso....

Subsidio litúrgico diocesano

